Agrupar a las comunidades pesqueras
y reforzar su influencia:

1.1

Conectar a las comunidades
pesqueras dispersas, aisladas y
divididas

1.2

Llegar a todos los grupos de la
comunidad

1.3

Reforzar el papel de la pesca en la
economía local

1.4

Ofrecer a las comunidades
pesqueras un punto de entrada
al proceso decisorio

2.3

Garantizar que sean las
comunidades pesqueras las que
se beneficien del desarrollo local

3.2

Crear nuevos empleos mediante
la promoción de iniciativas
empresariales y la innovación

€

2.1

Aumentar los ingresos y proteger el empleo:

Facilitar el acceso a otras
posibilidades de financiación

2.2

Fortalecer la posición de los
pescadores en la cadena de
suministros
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Aprovechar el potencial de empleo del crecimiento azul:
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Eje 4

€

3.1

€ €

Asegurar que el crecimiento azul
genere empleo e ingresos para los
comunidades locales

€

En la Guía FARNET núm. 7 para las comunidades pesqueras
(www.farnet.eu/guides) podrá ver con más detalle las posibilidades del Eje 4
El Eje 4 del FEP para el desarrollo sostenible de las zonas pesqueras ha destinado 567 millones de euros en ayudas europeas a más de 300 asociaciones locales de 21 países. En el futuro, la Comisión pretende basarse en el éxito del Eje 4 y aplicarlo en zonas de pesca costeras e interiores. El debate sobre cómo hacerlo acaba de empezar…

fisheries areas network

El Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca (FEP) es una herramienta que permite a las comuni-
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dades pesqueras impulsar el desarrollo a nivel local. Su aplicación corre a cargo de asocia-
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ciones público-privadas denominadas Grupos de Acción Local de Pesca (FLAG, según sus

comunidades pesqueras locales que han colabo-

siglas en inglés).

rado con algún FLAG en el desarrollo sostenible

Estos grupos están formados por representantes de los sectores pesquero y acuícola,
además de los demás miembros de la comunidad, que trabajan conjuntamente para elaborar e implementar una estrategia de desarrollo local para su zona.

de su zona. Descubra cómo les ha ayudado el Eje
4 a desarrollar sus proyectos y conozca sus

El Eje 4,

una herramienta a disposición
de las comunidades pesqueras

logros en el sitio web de la FARNET:
www.farnet.eu/videos

En la Unión Europea, más de 300 FLAG han elaborado ya varios miles de proyectos adaptados a sus necesidades particulares. Este folleto resume los distintos modos en que el Eje

www.farnet.eu/goodpractices

4 puede ayudar a las comunidades pesqueras.

La Guía FARNET núm. 7 que acompaña a este folleto (www.farnet.eu/guides) describe ejemplos
de casos en los que FLAG de toda Europa ayudan a las comunidades pesqueras, esencialmente

CO N TAC T E CO N E L E Q U I P O FA R N E T
Los FLAG y las demás partes interesadas implicadas en la aplicación del Eje 4 del FEP forman parte de la Red Europea de
Zonas de Pesca (FARNET), cuyo objetivo es intercambiar conocimientos y ofrecer formación y asesoramiento para mejo-

de tres maneras complementarias:

rar el desarrollo sostenible de las zonas pesqueras.

1. Agrupando a las comunidades pesqueras y reforzando su influencia en las decisiones fun-

La Red cuenta con la ayuda de un equipo de asistencia técnica, la Unidad de Apoyo FARNET, con sede en Bruselas y for-

damentales que afectan a su futuro, para lo cual es esencial crear vínculos y generar confianza entre estas comunidades y los “agentes terrestres”.
2. Aumentando los ingresos de los pescadores y protegiendo los empleos existentes, haciendo
sus productos más competitivos y/o apoyando la creación de nuevas fuentes sostenibles de
ingresos.

mada por un equipo de diez personas expertas en pesca y desarrollo local y territorial.

Unidad de Apoyo FARNET
Rue de la Loi 38 – B-1040 Bruxelles
T +32 2 613 26 50 – F +32 2 613 26 59
info@farnet.eu – www.farnet.eu

3. Creando nuevas oportunidades de empleo para los habitantes locales mediante la promoción de la iniciativa empresarial, la innovación y la adquisición de nuevas competencias, y
aprovechando el inmenso potencial del crecimiento azul.
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